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En años recientes se ha incrementado sustancialmente la amenaza por robo de identidad, como resultado del uso creciente 
del Internet, las redes sociales y el comercio electrónico. De acuerdo a datos del Banco de México, nuestro país ocupa el 
octavo lugar a nivel mundial en este delito. 
 

Elementos que conforman la identidad de una persona.  

La identidad de un individuo está conformada por sus datos personales como el nombre, teléfono, domicilio, huellas 
dactilares, acta de nacimiento, credencial de elector, número de licencia de manejo, número de seguridad social; números 
de tarjeta de crédito y de cuentas bancarias; cédula profesional; nombres de usuario y contraseñas; incluyendo información 
financiera o médica, así como cualquier otro dato que permita identificar a una persona.  

¿Qué es el robo de identidad?  

Es la apropiación de la identidad de una persona, para hacerse pasar por ella, asumir su identidad frente a terceros públicos 
o privados, a fin de adquirir o utilizar su información personal para obtener ciertos recursos o beneficios a su nombre.  
 
El robo de identidad implica la obtención y uso NO autorizado e ilegal de datos personales, para efectuar o vincularlo a 
algún tipo de fraude u otro delito. 

¿ En qué consiste? 

El robo de identidad es un proceso que se realiza en dos pasos: 

1. Alguien roba su información personal. 
2. El ladrón utiliza esa información para hacerse pasar por usted y cometer fraudes. 

Se utilizan distintos mecanismos sin acceso a Internet para obtener la información, como: 
 

• Llamadas telefónicas fingiendo ser personal de instituciones bancarias, de compañías telefónicas, de cable, 
etcétera para obtener datos específicos de cuentas del cliente. 

 
• Lectura de los datos de tarjetas de débito o crédito en terminales comprometidas y preparadas para copiar y enviar 

los datos a otro lugar, con el propósito de clonar tarjetas. 
 

• Robo o compra de documentos con información personal. 
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• Robo de teléfonos celulares, de correspondencia, de carteras o bolsos, que contengan información de 

identificación y tarjetas de crédito. 
 

• Buscar en la basura documentos con datos personales o financieros. 
 

• Observar las transacciones que realiza en los cajeros automáticos. 
 
Otra forma de obtener la información es a través del uso de tecnologías de la información, como: 
 

• Malware: software diseñado para obtener información personal, se instala en computadoras o dispositivos móviles 
a través de distintos medios: archivos en correos electrónicos no solicitados, descarga de archivos desde sitios web 
comprometidos, etcétera. 
 

• Phishing y spam: correos electrónicos no solicitados y redactados utilizando textos convincentes para engañar a las 
personas haciendo que proporcionen información personal, mediante el llenado de formularios en sitios web falsos 
y comprometidos con software preparado para el robo de datos. 

 
• Información que se obtiene de redes sociales: información personal, miembros de la familia, estilo de vida, 

fotografías, patrimonio, etcétera. 
 

¿Cómo sé que he sido víctima de robo de identidad? 

Enseguida se presentan algunas señales que le ayudarán a darse cuenta que ha sido víctima del delito de robo de 
identidad:  
 
 

 
 
 

Víctima	de	
Robo de	
identidad

Llamadas	de	
despachos	de	
cobranza	con	
respecto	a	

deudas	que	no	
hayas	adquirido

Si	recibes	tarjetas	
de	crédito	que	no	
hayas	solicitado.	

Si	no	recibes	
correspondencia	
que	esperabas	o	
se	reduce	la	

cantidad	de	esta

Si	observas	cargos	
o	retiros	en	tu	
crédito	o	tarjeta	
de	débito	que	no	
hayas	realizado

Tus	tarjetas	son	
denegadas.	

Si	te	niegan	
solicitudes	de	

crédito	de	forma	
inesperada.	

Encuentras	en	tu	
estado	de	cuenta	
de	tarjetas	de	

crédito	o	servicios	
cargos	no	

reconocidos.	
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Implicaciones: ¿cómo utilizan su información personal?, ¿cómo puede afectarle el robo de identidad? 

Con la información personal que ha sido robada, el ladrón puede hacerse pasar por usted con propósitos ilícitos, como:

 
El robo de identidad tiene consecuencias graves que pueden requerir de tiempo y recursos económicos para resolverse. En 
la mayoría de los casos, pasa un tiempo para que Usted identifique que ha sido víctima del robo de identidad, debido  a que 
los recibos de cobro de servicios o estados financieros de sus cuentas se enviarán a un nuevo domicilio, que también es 
falsificado. 
 

Recomendaciones para prevenir el robo de identidad. 

 
1. Resguarde los documentos personales en un lugar seguro, además reporte aquellos que hayan sido extraviados o 

robados. 
 

2. Nunca proporcione información confidencial por Internet. No revele información confidencial por correos electrónicos, 
mensajes instantáneos, redes sociales, o similares. 

 
3. Utilice contraseñas robustas que no guarden relación obvia con el propio usuario, por ejemplo: evite utilizar fechas de 

cumpleaños, números telefónicos, nombres de familiares y mascotas, entre otros. 
 
4. Mantenga sus contraseñas privadas. 
 
5. Asegúrese de que está realizando compras en páginas web seguras. 
 
6. Asegúrese de que está navegando en la página web correcta. 
 
7. Haga caso omiso de correos falsos que solicitan información, por ejemplo: de soporte técnico, de los administradores 

de la red, has ganado un premio, de supuestas instituciones bancarias, del SAT, etcétera. 
 

 
 
 
 

Solicitar el cambio 
de datos (como el 
domicilio) de sus 
cuentas, estados 

financieros. 

Establecer servicios de 
teléfono de línea o 
celular usando su 

nombre. 

Realizar gastos con 
sus tarjetas de 

crédito

Realizar transferencias 
electrónicas a su 

nombre y vaciar su 
cuenta bancaria. 

Abrir una cuenta 
bancaria a su nombre

Falsificar cheques o 
tarjetas de crédito o 

débito. 
Obtener servicios de 

salud a su nombre. 
Obtener préstamos a su 

nombre.

Presentar declaraciones 
de impuestos 

fraudulentas usando su 
nombre

Si no pagan las facturas, 
su nombre será 

reportado ante el buró 
de crédito, y Usted 

quedará como deudor

Solicitar la apertura de 
nuevas cuentas de 

servicios
Realizar trámites en su 

nombre.
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Acciones para enfrentar el robo de identidad. 

 
Si usted ya identificó fue ha sido víctima del robo de identidad, es importante actuar de inmediato y tomar en cuenta las 
siguientes acciones para enfrentar el robo de identidad:  
 

 
 
 
 

Leyes que protejan contra el robo de identidad en México. 

Actualmente no se prevé el delito de robo de identidad en el Código Penal Federal, sin embargo, se encuentra regulado 
en algunas entidades federativas, como: 
Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, 
Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas.   
   
El primer paso, es denunciar en la Procuraduría de Justicia que corresponda a tu localidad, además acuda a: 
 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Cuando el robo de 
identidad recaiga sobre información financiera relacionada con cuentas bancarias, tarjetas de débito o crédito, créditos 
otorgados a tu nombre, cargos no reconocidos en tus cuentas, y si habiendo acudido a la institución financiera 
correspondiente.  
  
 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 
Cuando la información obtenida del robo se haya utilizado para la contratación de un servicio a tu nombre, lo cual tenga 
como resultado que las compañías prestadoras del servicio te requieran del pago de los mismos.  
 
  
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).  
Cuando la información obtenida se haya utilizado para suplantar tu identidad con el objetivo de presentar declaraciones 
ficticias y reportar saldos a favor del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y depósitos a cuentas bancarias de terceros ante el Sistema 
de Administración Tributaria (SAT).  
  
 

1. Presentar denuncia ante las autoridades penales correspondientes 

2. Reportar la pérdida de los documentos a quien corresponda. 

3. Contactar y reportar a la institucio ́n financiera 

4. Cancelar cuentas o servicios no autorizados que se hayan contratado 
a tu nombre. 

5. Reportar a las redes sociales sobre las vulneraciones que hayan sido 
identificadas en tus cuentas. 

6. Contactar al INAI por el mal uso de tus datos personales.	
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Cuando se tenga 
conocimiento de un tratamiento indebido de los datos personales.  
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